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CULMINÓ
ECO BARRIOS

Nuestro planeta necesita más que antes, la intervención de todos para evitar que los 
recursos naturales se sigan extinguiendo. Una de las formas en que el 
hombre puede contribuir a la conservación del medio ambiente es reciclando. 

El concurso de reciclaje Eco Barrios organizado por la Empresa de Aseo de Pereira, 
dio inicio a un proceso que la ciudad necesitaba, y ayudó a mejorar la calidad de vida 
de los recicladores. 

53.441 kilos de material reciclable fueron recolectados por parte de las 
organizaciones de reciclaje que participaron como aliados: Redcicladores, 
AsoPuntoVerde, Emaús, Fundambienta y Entorno Limpio. 

Los materiales que más se reciclaron fueron: plástico, papel y cartón. 
 
El concurso entregó premios en especie para adecuaciones en los espacios públicos 
de los conjuntos y barrios con materiales reciclables. $8 millones para el primer lugar 
y $4 millones al segundo lugar en las siguientes categorías: Conjunto y Barrios.

Lina María Mendieta, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio San 
Luis, dijo: “Quiero agradecerles por el concurso, es una forma de motivar a las 
personas que reciclan, nosotros ya veníamos en el proceso pero este concurso fue 
una motivación para seguir haciendo las cosas bien y mejorar”. 

Alejandra Sanint, representante de Maracay Ciudad Campestre: “Estamos muy 
contentos de recibir el primer puesto en Eco Barrios, llevamos 16 años haciendo 
separación en la fuente. Es importante replicarlo en todos los condominios y 
establecimientos públicos para colaborar con el medio ambiente”.

Diego Fernando Sanpedro Restrepo, director de la Asociación de Recicladores de 
Pereira y Risaralda, explicó: “Con Eco Barrios, concluimos que es importante esta 
iniciativa para el éxito del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos municipal”. 

Sandra Granada, Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de Pereira: 
“Para nosotros es importante esta gran campaña de Eco Barrios que se ha 
generado desde la Empresa de Aseo de Pereira para generar la cultura de 
separación en la fuente porque genera altos índices de aprovechamiento”.

Mario León Ossa, gerente de la Empresa de Aseo de Pereira,  
dijo: “Aumentamos la tasa de aprovechamiento. Estamos muy 
contentos y esperamos el año entrante continuar con estas 
acciones de reciclaje. Fue muy importante el acompañamiento de 
VNG Internacional, Área Metropolitana, Sempre, el Gobierno de la 
Ciudad y la Personería para que no hubiera manto de duda en la 
premiación del concurso”.

“Quiero agradecer a las personas que participaron en esta iniciativa, 
que incentiva en la ciudadanía para que reciclen en la fuente. 
Hemos logrado muy buenos resultados y duplicar la cantidad de 
desechos aprovechados y con ello prolongar la vida útil del relleno 
sanitario La Glorita”, explicó Carlos Maya, Alcalde de Pereira.

Primer lugar: 
Maracay Ciudad Campestre
4.909 kilos recogidos por Emaús.

Segundo lugar:
Conjunto Toluca
373 kilos recogidos por Emaús.

Primer lugar: 
Vereda La Florida
4.465 kilos recogidos por Asopunto Verde.

Segundo lugar:
Barrio San Luis
2.341 kilos recogidos por Redcicladores.

U. ResidencialesBarrios

 y se recogieron 53.441
kilos de material reciclable 



BARRIDO Y
RECOLECCIÓN

165.856

519.505

Suscriptores atendidos
a noviembre de 2020 por el operador
Atesa de Occidente

 kilómetros de barrido durante el 2020 



DISPOSICIÓN
El relleno sanitario La Glorita recibe
diariamente entre 800 y 850 toneladas de residuos.

53%
47%

de Pereira

de 24 municipios de Risaralda,
Norte del Valle, Viterbo (Caldas)
y en ocasiones del Quindío

279.139
45.20%

Toneladas de residuos
recolectados a nov. del año 2020

Domiciliario
urbano

Domiciliario
rural

1.42%
Limpieza
urbana

17.93%
Escombros

9.18%
Barrido

7.89%
Grandes

generadores

18.38%



PODA DE
ÁRBOLES

La poda de árboles le brinda un buen
aspecto a estas especies, al tiempo
que embellece los espacios y zonas
verdes para el disfrute de los pereiranos

44.894
Árboles podados en el 2020



CORTE DE
CÉSPED
Recuperación y mantenimiento de parques
y zonas verdes de la ciudad

21.848.000
metros cuadrados
de mantenimiento



VIGÍAS
AMBIENTALES

72.032 13
Personas 
sensibilizadas
de feb. a 
dic. 22 de 2020

Instituciones
educativas
participantes

180
Estudiantes



RECOLECCIÓN
INSERVIBLES

Jornadas

124 Toneladas recolectadas de
elementos inservibles

43 Jornadas

Respuesta positiva de los ciudadanos
en el manejo adecuado de estos artículos
Muebles, enseres dañados, sanitarios, colchones,
entre otros objetos en desuso



PUNTOS
CRÍTICOS

90
Puntos

recuperados

22
Murales de

flora y fauna
Obras de

Juan Cepeda

853
Personas 

sensibilizadas

Fueron adornados con
cercas de guaduas pintadas
de colores llamativos, materas
elaboradas con material
reutilizable como llantas y piedras



CONCURSO
DE RECICLAJE

53.441
1,17%
$24

Kilos
recolectados

Aumento tasa
aprovechamiento

Millones de 
premios en especie
en 2 categorías

los materiales que más se reciclaron fueron:
papel, cartón y plástico



GANADORES 
DEL CONCURSO

Categoría Barrios

4.465 2.341
Vereda La Florida
20.76 kilos por vivienda

kilos
Barrio San Luis Gonzaga
17.69 kilos por vivienda

kilos

Categoría Conjuntos Residenciales

4.909 373.2
U.R. Maracay
30.30 kilos por vivienda

kilos
U.R. Toluca
14.92 kilos por vivienda

kilos



MANEJO DE
HECES

Campaña

7.426
Personas
sensibilizadas

50.788
Bolsas biodegradables
entregadas

Lugares Sensibilizados 
Altavista - Villa Verde - Villa Olímpica - Parque Corales
Parque El Vigilante - Parque de las Iguanas - Parque Gama 
Parque El Oso - Parque Olaya Herrera - El Jardí
Parque Buenos Aires

Orientada a que los dueños de
mascotas realicen una adecuada
disposición de las heces fecales
de sus animales de compañía



MENOS PLÁSTICO
MÁS VIDA

Campaña

4.000
Bolsas de plástico reemplazadas
por bolsas de tela

Canastas
especiales
Para depositar las botellas y
tapas de plástico 
con el fin de desincentivar el consumo
de plásticos

Realizada en centros comerciales,
sector educativo y sector empresarial



PUNTOS LIMPIOS
Campaña

En zona rural

14
Puntos instalados
en algunos corregimientos
zona rural de Pereira

Campaña de educación sobre los
impactos negativos causados por
la presencia de basuras en los ríos
y fuentes hídricas



MI COLILLA
Campaña

98
Mantenimientos a
contenedores

150
Personas sensibilizadas

Gracias a la recolección de colillas
se ayuda a evitar la contaminación
de 140 mil litros de agua



tu ciudad
no me ensucies

S Y
CULTURA
CIUDADANA

Campaña

Se crea conciencia en los ciudadanos para
no arrojar residuos en el espacio público.

Se articulan actores en campañas de
educación y sensibilización para manejo

de residuos sólidos.



SENSIBILIZACIONES
con campañas de cultura ciudadana

72.032
Programa vigías

ambientales 

853
Sensibilizaciones
en puntos críticos

150
Mi colilla

1.867
Gestión

ambiental

822
Personas alcanzadas

a través de encuentros
virtuales

7.426

88.015

Campaña animales
de compañía

4.000
Menos plástico,

más vida

Total de personas
sensibilizadas

1.865
Puntos limpios

sector rural



REDES
SOCIALES

551
Publicaciones

23.535
Seguidores

1.923.424
Impresiones

( personas que  vieron las publicaciones)

En época de pandemia, una
herramienta muy util para la
difusión de los mensajes y
realización de eventos virtuales

Alcaldía de Pereira
Secret. de Cultura de Pereira
Empresa de Aseo de Pereira

Aguas y Aguas de Pereira
Carder Risaralda

54.3 K
27.1 K
23.5 K
13.3 K
11.6 K

Top 5 entidades públicas
en Facebook



GESTIÓN
FINANCIERA

Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019

Ingresos servicio 4.846 6.058 6.177 6.063

Ingresos convenio 949 1.193 

Costos 1.825 2.795 2.210 2.222

Gastos 3.093 3.682 3.381 1.995

Renta 499 520 383 248 

Utilidad 378 254 203 1.598

% Renta 10,30% 8,58% 6,20% 4,09%

% Utilidad neta 7,80% 4,19% 3,29% 26,36%

% utilidad 18,10% 12,78% 9,49% 30,45%

Nov. 2020

6.647

1.282

1.531

881

2.953

13,25%

44,43%

57,68%

cifras en millones de pesos

18,10%
12,78%

9,49%

30,45%

57,68%
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Porcentaje
utilidad
sobre el
ingreso

Los ingresos por el recaudo del 
servicio de aseo han presentado 
crecimiento, el cual le ha 
permitido a la empresa cumplir 
con sus obligaciones y generar 
utilidades en el año 2020.
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PASIVO
PENSIONAL

Presupuesto 2020

1.731.532
22.62%

11.433.117

9.118.827

2.314.290

Calculo Actuarial

Recurso pasivo pensional

Faltante pasivo pensional

13.120.087

9.840.779

3.279.308

14.741.393

10.542.681

4.198.402

14.741.393

11.558.159

3.183.234

15.492.149

11.935.942

3.556.207

15.492.149

13.776.651

1.715.498

12.391.751 Fiducia a Nov
1.384.900 Adición Fiducia

Cifras en miles

2015 2016 2017 2018 2019 2020



Nuestro objetivo es seguir avanzando en la consecución de estas iniciativas 
ecológicas y amigables con el planeta que es el único que tenemos. 

Como Empresa de Aseo de Pereira no bajaremos la guardia en la implementación de acciones que 
despierten cada vez más la conciencia ambiental de los ciudadanos frente al llamado que nos hace 
la naturaleza para cuidar el agua, los árboles, la tierra, el aire y empezar a disminuir el consumismo, la 
contaminación, el abandono de basuras y escombros en las calles, parques y quebradas. 

Para el próximo año mantendremos nuestras campañas y jornadas de sensibilización con el fin de 
consolidar los grandes resultados que obtuvimos durante este 2020. 

Durante el año 2020 trabajamos para que los Pereiranos tengan más conciencia, más cultura 
ambiental y un mejor comportamiento con el medio ambiente, para conservar nuestra ciudad 
siempre bella y limpia. 

Tanto la Empresa de Aseo de Pereira como el Gobierno de la Ciudad, trabajan continuamente en 
diferentes programas incluidos en el Plan de Desarrollo, alineados con políticas de desarrollo 
sostenible, enmarcadas en la línea estratégica Pereira para la Gente, que contribuyen a la 
preservación del medio ambiente.

Empresa de Aseo de Pereira, 

AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE



Reunirse en equipo es el principio,
mantenerse en equipo es el progreso,
trabajar en equipo asegura el  éxito”

Henry Ford




